Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
41440 Lora del Río
(Sevilla)
_____________

PLAN PASTORAL 2011-12
El Plan Pastoral Diocesano nos señala el objetivo central para el período 20092013:
“REVITALIZAR LA PARROQUIA, CASA DE LA FAMILIA CRISTIANA”
Siguiendo este objetivo general, el Sr. Arzobispo y su Obispo Auxiliar, en su Carta
Pastoral de Inicio de Curso (del 1 de Septiembre), nos dan tres claves de acción:
- La Parroquia
- La Palabra de Dios
- La Nueva Evangelización
Es decir, que para el presente curso pastoral intentaremos cumplir el objetivo general
teniendo presentes esas tres claves de acción.
Además, el Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo Auxiliar nos detallan las cuatro
prioridades o acentos, es decir, tareas en las que debemos esforzarnos y cooperar
mutuamente:
1) Los Jóvenes.
2) La Formación Cristiana del Laicado.
3) La Caridad con los pobres.
4) La Familia.
Por lo tanto, a partir de todo lo anterior, y siguiendo las directrices del Plan Pastoral
de la Vicaría Episcopal Norte, proponemos el siguiente Plan Pastoral para nuestra
parroquia durante el presente curso 2011-2012.
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OBJETIVO GENERAL
“La Parroquia, lugar de escucha de la Palabra de Dios, que se
hace hogar de caridad para los pobres, casa de los jóvenes y ámbito
privilegiado para la formación de adultos, y se proyecta en la familia”

MEDIOS GENERALES
- Crear y potenciar Cáritas Parroquial.
- Atención a los grupos jóvenes de las hermandades de la feligresía.
- Formación de adultos, ofreciendo el Itinerario de Formación Cristiana
para Adultos, de la Conferencia Episcopal Española.
- Educar en la escucha de la Palabra de Dios.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
1) Hacer que nuestra parroquia sean verdadero hogar de caridad y
fraternidad.
MEDIOS:
* Recuperar un estilo de vida más austero y solidario.
* Incrementar el voluntariado de Caritas Parroquial, captación de socios y
realización de campañas de concienciación (primer domingo de mes y
campañas periódicas).
* Cuidar la identidad cristiana y eclesial de las instituciones caritativas de la
parroquia.
* Atención a los enfermos y sus familias a través de la presencia de los
sacerdotes y diáconos y del equipo interparroquial de Pastoral de la Salud.

2) Articular una pastoral juvenil buscando la formación de los
jóvenes a través de un encuentro vivo con Jesucristo y con la Iglesia.
MEDIOS:
* Acercamiento a los grupos jóvenes de hermandades, en coordinación con
las juntas de gobierno.
* Participación en las actividades de la Delegación de Pastoral Juvenil
(Adoremus, etc.)
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* Dar a conocer las homilías y discursos del Papa en la JMJ de Madrid.

3) Formar bien a los laicos para que puedan dar razón de su fe y de
su esperanza.
MEDIOS:
* Utilización del Itinerario de Formación Cristiana de Adultos, de la
Conferencia Episcopal Española, como instrumento preferente de formación
de laicos.
* Potenciar la catequesis de adultos.
* Potenciar la formación de Juntas de Gobierno de Hermandades.
* Dar a conocer, ofrecer y favorecer los estudios en el ISCR “San Isidoro y
San Leandro”.

4) Conocimiento y veneración de la Palabra de Dios.
* Incrementar la lectura orante de la Biblia.
* Que cada casa tenga su Biblia.
* Oración comunitaria mediante la Lectio Divina (en la adoración
semanal al Santísimo y en retiros periódicos).

5) Robustecer en nuestra parroquia la conciencia de familia y ayudar
a la familia para que sea “el santuario doméstico de la Iglesia”.
MEDIOS:
* Participación en las actividades de la Delegación Diocesana de Familia y
Vida.
* Cercanía y acompañamiento a las familias residentes en la feligresía de
la parroquia.
* Formar más y mejor a los agentes de pastoral familiar y monitores de
cursillos prematrimoniales y prebautismales.
* Dar a conocer la existencia y el funcionamiento de los COF (Centros de
Orientación Familiar) de la archidiócesis.
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